
2.- GUÍA VIVENCIAL  
ENCUENTRA TU ALMA GEMELA 

 

LA ELABORACIÓN DE LA GUIA VIVENCIAL  
ES CON LA INTENCIÓN DE QUE REALICES  
LAS ACTIVIDADES  QUE AQUÍ TE PRESENTO  
PARA QUE PUEDAS TENER UN CAMINO DE CAMBIO,  
TRAZADO POR TI MISMO Y QUE ENCUENTRES  
LAS RESPUESTAS QUE TE AYUDARÁN  
A ELIMINAR TUS CREENCIAS LIMITANTES. 
(Los ejercicios y técnicas son de PNL, Gestalt, Coaching y 
Desarrollo Humano) 
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CÓMO ATRAER A TU PAREJA IDEAL  

Los pasos son los siguientes:  

a) Reconocer que las personas que se manifiestan en tu vida son resultado de la 
energía que proyectas.  

b) Identificar tu Patrón de Atracción de Pareja (PAP).  

c) Prepararte para Ser a quien tu pareja ideal quiere.  

d) Definir las cualidades de tu pareja ideal.  

e) Ser y actuar como si tu pareja ya estuviera en tu vida.  

f) Crear tu agenda de atracción de pareja.  

1.- MI PAREJA, MI ESPEJO 
Ejercicio de Gestalt 

1. Haz un listado de las cosas que no te gustan de ti mismo(a)  

2. ¿Hay en tu pareja cosas que no te gusten?  

3. ¿Esas cosas que no te gustan tienen que ver con algo que no te gusta de ti y 
que no quieres aceptar? Y mejor verlo en tu pareja, tu pareja es tu espejo. 

2.- ANUNCIO EN EL PERIÓDICO  
Ejercicio de Desarrollo Humano 

1.- Haz tres columnas y en la parte superior escribes el nombre de tus parejas 
más importantes. 

2.- Anotas debajo de su nombre los comportamientos desagradables que tuvieron 
hacia ti. 
3.- Elaboras un texto uniendo todas las cosas que has escrito en esas tres 
columnas como si fuera un anuncio de Buscando Pareja que publicarías en el 
periódico o en internet. 
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AMOR CIEGO 
METÁFORA 

en esta estructura:  
Una pareja de jóvenes estaban muy enamorados y se iban a casar. Unos meses 
antes de la boda, la novia tuvo un accidente y quedó con el rostro totalmente 
desfigurado. 

  - “No puedo casarme contigo”, le comunicó en una carta a su novio. “Quedé 
marcada y muy fea para siempre, búscate a otra joven hermosa como tú te mereces, 
yo no soy digna de ti” 

 A los pocos días la muchacha recibió esta respuesta de su novio: “El verdadero 
indigno soy yo, tengo que comunicarte que he enfermado de la vista y el médico me 
dijo que voy a quedar ciego... Si aún así estás dispuesta a aceptarme, yo sigo 
deseando casarme contigo”. 

Y se casaron, y cuando lo hicieron, el novio estaba ya totalmente ciego. Vivieron 20 
años de amor, felicidad y comprensión, ella fue su lazarillo, se convirtió en sus ojos, 
en su luz, el amor los fue guiando por ese túnel de tinieblas. 

Un día ella enfermó gravemente y cuando agonizaba, se lamentaba por dejarlo solo 
entre esas tinieblas. El día que ella murió, él abrió sus ojos ante el desconcierto de 
todos. 

- “No estaba ciego”, dijo. “Fingí serlo para que mi mujer no se afligiera al pensar 
que la veía con el rostro desfigurado. Ahora mi amor descansa en ella” 
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